
 

 

 

 

 

TITANXYL MATACARCOMAS 
Preventivo y curativo para maderas 

 
 

DESCRIPCION 

 
Protege la madera contra la acción de las carcomas y es un eficaz tratamiento curativo 
para las maderas atacadas, exterminando las carcomas y previniendo la madera de 
futuros ataques.  
         

 Incoloro, no mancha la madera. 

 Fácil aplicación, penetra en la madera y no forma capa.  

 Una vez seco desaparece todo rastro de olor. 
  

CAMPOS DE APLICACION 

 
Ideal para proteger toda clase de construcciones de madera, vieja o nueva: vigas, 
persianas, ventanas, marcos, puertas, verjas, muebles, objetos de arte, etc.  
  

DATOS TECNICOS 

 
Cada 100gr contienen: 0,23 grs. de Permetrina 

Otros componentes c. s. p. 
 

 
Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de madera... etc., pueden 
ocasionar cambios en el secaje, rendimiento...etc.  
 
En envases de:  4 litros  para uso profesional y 750 ml. para uso doméstico. También en 
spray de 400 y 200 ml.  
 
 
Cumple la norma UNE 56.402 EN 46. Determinación de la eficacia preventiva contra 
larvas recién nacidas de Hylotrupes bajulus, junto con pruebas de envejecimiento por 
evaporación según EN73. 
Cumple la norma UNE 56.408 EN 22: determinación de la acción curativa contra larvas 
de Hylotrupes bajulus. 
 
 
 
 
 

Color  Incoloro  

Densidad  0,75 Kgs./lt.  

Punto de inflamación  45º C. Seta – Flash  Copa cerrada  

Rendimiento litro y capa  Acción preventiva: 5,0 m2./lt.  
Acción curativa:     3,25 m2./lt.  

Secado al tacto: 3 – 5 horas 

Secado para repintado:  12 – 24 horas  
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 MODO DE EMPLEO 

 
Métodos de aplicación:      Brocha, inyección e inmersión 
Dilución:  Al uso, no debe diluirse con otros productos 
Limpieza utensilios: Aguarrás Mineral TITAN 

 
 
Maderas atacadas por las carcomas: Aplicar por inyección, hasta saturación, a través de  
los agujeros de salida de las carcomas o por taladros realizados al efecto.  
 
Maderas no atacadas por las carcomas: Para un efecto preventivo, aplicar a brocha, 
pincel o inmersión sobre superficies exentas de barniz y/o pintura. Es recomendable que 
las maderas no excedan del 20% de humedad.  
 
Sobre TITANXYL Matacarcomas, puede aplicarse el impregnador – protector, barniz, 
esmalte o pintura de la gama de productos TITAN, que se desee.  
        
    

PRECAUCIONES 

 
 

 EN CASO DE INTOXICACION  llame al Instituto Nacional de Toxicología, teléfono: 
(91) 562.04.20.  

 
 

 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las 
instrucciones de uso. 

 Contiene Permetrina. Puede provocar una reacción alérgica. 

 Antes de usar el producto lea detenidamente la etiqueta. 

 No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. 

 No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. 

 Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto. 

 No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. 

 Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12  horas, no será nunca 
inferior al tiempo que tarde en fijarse el producto. 
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